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ANTECEDENTES 

El uso de la energía solar ha sido utilizada desde hace muchos años con diferentes 

objetivos como: en la agricultura, hornos solares o para generar vapor para maquinaria, 

calefacción, entre muchos otros ejemplos. Pero el científico francés Alexandre Edmon 

Becquerel, experimentando con una pila electrolítica sumergida en una sustancia de las 

mismas propiedades, observó que después al exponerla a la luz generaba más 

electricidad, así fue que descubrió el "efecto fotovoltaico" en 1839 que consiste en la 

conversión de la luz del sol en energía eléctrica. 

En 1885 el profesor W. Grylls Adams experimentó con el selenio (elemento 

semiconductor) como reaccionaba con la luz y descubrió que se generaba un flujo de 

electricidad conocida como "fotoeléctrica". 

Charles Fritts en 1893, fue quien invento la primera celda solar, conformada de láminas 

de revestimiento de selenio con una fina capa de oro, estas células se utilizaron para 

sensores de luz en la exposición de cámaras fotográficas.  

Albert Einstein investigó más a fondo sobre el efecto fotoeléctrico y descubrió que al 

iluminar con luz violeta (que es de alta frecuencia) los fotones pueden arrancar los 

electrones de un metal y producir corriente eléctrica. Esta investigación le permitió 

ganar el Premio Nobel de Física en 1921 

El inventor estadounidense Russel Ohl, creo y patentó las primeras celdas solares de 

silicio en 1946, pero Gerald Pearson de Laboratorios Bells, por accidente, 

experimentando en la electrónica creo una celda fotovoltaica más eficiente con silicio, 

gracias a esto Daryl Chaplin y Calvin Fuller mejoraron estas celdas solares para un uso 

más práctico. Empezaron la primera producción de paneles solares en 1954, que se 

utilizaron en su mayoría en satélites espaciales. En los 70's el primer uso general para 

el público, de los paneles solares fue con calculadoras que se siguen utilizando 

actualmente. 

Según se tienen antecedentes, el primer uso de un carro motorizado en un campo de 

golf fue por JK Wadley de Texarkana, Texas / Arkansas, que observó un carro eléctrico 

de tres ruedas que se utilizaban en Los Angeles para el transporte de las personas 

mayores a la tienda de comestibles.  

El primer carro de golf eléctrico fue por encargo en 1932, pero no ganó una amplia 

aceptación. La mayoría eran eléctricos. Merle Williams de Long Beach, California fue un 

innovador de los principios del carro de golf eléctrico. Él comenzó con conocimiento 

obtenido de la producción de vehículos eléctricos debido a la Segunda Guerra Mundial 

la gasolina de racionamiento. En 1951 la compañía comenzó la producción en 
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Marketing de un carrito de golf eléctrico en Redlands, California . EZGO comenzó a 

producir coches de golf en 1954, Cushman en 1955, Club Car en 1958, Taylor-Dunn en 

1961, Harley-Davidson en 1963, Yamaha Golf Car en 1979 y CT & T en 2002. Max 

Walker creó el primer carro de golf de gasolina "El Ejecutivo Walker" en 1957. Trike 

formado con una interfaz de estilo Vespa llevaba dos pasajeros y bolsas. 

En la actualidad los carros de golf son eléctricos y utilizados en áreas como , clubes de 

golf, estadios deportivos, universidades , etc. Son diseñados para desplazar de 2 a 4 

personas, utilizando 6 baterías recargables por medio del suministro de energía 

eléctrica, la carga normal de las baterías tiene un rendimiento de 6 a 8 horas. 
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PROBLEMÁTICA 

Reducir tiempos muertos que generan la recarga de las baterías de los carritos de  golf 
del club de golf la hacienda. 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de energía renovable como apoyo, para optimizar la carga diaria 
de las baterías de los carritos de golf del club la hacienda, reduciendo el tiempo que 

permanecen en el centro de carga. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la instalación eléctrica de un sistema fotovoltaico en carrito de golf 

 Reducción de la factura de Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 Calcular el panel solar adecuado en un carrito de golf  para optimizar su tiempo 
de trabajo 

 Cumplimiento de principio 2 de ingeniería verde “Prevención en lugar de 
tratamiento” 

 Cumplimiento del principio 3 de ingeniería verde “Diseño de separación” 

 Cumplimiento del principio 4 de ingeniería verde “Maximizar eficiencia” 

 Cumplimiento del principio 5 de ingeniería verde “Salida-bajo pedido versus 
sobreproducción (entrada justo a tiempo)” 

 Aumentar la vida útil de las baterías de un carrito de golf 

 Extender la carga del carrito de golf más allá de lo convencional 

 Proponer una fuente de energía externa 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido al alto índice de contaminación, sobre explotación de recursos naturales y altos 

costos económicos que provoca el consumo de la generación de energía eléctrica. 

En apoyo a la contaminación mundial nos enfocamos en la aplicación de un sistema 

fotovoltaico instalado en carros eléctricos para el aprovechamiento del recurso natural 

inagotable (el sol), con lo cual se pretende reducir de manera importante las emisiones 

de dióxido de carbono,  el gas más expedido a nivel mundial  y culpable en gran parte al 

daño en la capa de ozono causa principal del efecto invernadero. Cumpliendo con el 

principio 2 de la ingeniería verde donde se enuncia que es mejor prevenir la 

contaminación que tratar o limpiar los residuos ya producidos (prevención en lugar de 

tratamiento) 

También hay varias razones sociales para optar por un vehículo solar. 

Por salud al dejar de respirar tanto aire contaminado. Cumpliendo con el principio 5, los 

productos, procesos y sistemas inherentes deben ser consideradas como una inversión 

en el diseño al elegir reutilizar, reciclar o rechazar como residuo final 

 

Para tener una vida más agradable al dejar de escuchar tanto ruido en el medio 

ambiente evitando la contaminación auditiva generada por el ruido del motor de 

combustión. 

Al ahorrar dinero,  dejando de consumir tanta energía eléctrica suministrada por la 

comisión federal de electricidad y poder motivar a más personas a utiliza en su vida 

cotidiana el uso de este tipo de energías el cual a su vez en tema de mantenimiento el 

costo es muy bajo ya que en lo general es solo limpieza de panel lo que requiere. 

Cumpliendo con el principio 4 el cual nos  menciona que los productos, procesos y 

sistemas deben ser diseñados para maximizar la eficiencia en el uso de la materia, 

energía, espacio y el tiempo (maximizar eficiencia), como también con el principio 3 al 

minimizar el consumo de energía y el consumo de materiales (diseño de separación).
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1.1 Contexto de la situación y limitaciones 

En la actualidad el club de golf la hacienda cuenta con 200 carritos de golf eléctricos los 

cuales tienen que ser recargados después de una operación de 8 horas 

aproximadamente.  

Con los grandes costos de gasolina, carreteras llenas de ruido, los carros eléctricos son 

el nuevo mercado. Con los grandes costos de gasolina, carreteras llenas de ruido, los 

carros eléctricos son el nuevo mercado. 

Se tienen carros eléctricos de golf los cuales son utilizados por golfistas, estos 

vehículos son tan comerciales debido a su gran facilidad para utilizarlos, además de 

traer equipamiento para dos usuarios y cuenta con maletera para transportar la bolsa 

de palos de golf.  

Ha llegado a suceder que se queda sin carga el carrito de golf y se tiene que traer una 

batería recargada para poder seguir en movimiento o solicitar el cambio de carrito,  lo 

que genera gastos extras para los socios del club. 

Tiene 6 baterías recargables, cada una con 232 A/h, suficientes para recorrer una 

partida completa de 18 hoyos. Ver Tabla 1.1 

Son carros eléctricos que no utilizan gasolina ni otro tipo de combustible, las baterías 

son recargadas por medio del suministro de energía eléctrica, contribuyen a la 

contaminación auditiva, ya que al utilizarse no generan ruidos. 

Tabla 1. 1 " Carrito de golf" 

Artículo Descripción 

Capacidad pasajero 2 

Rango (cargado) (KM) Hasta 100 

Velocidad máxima (Km/h) Hasta 40 

Rango de giro 3.5 

Capacidad de escalada (cargado) Hasta 20% 

Movimiento después del frenado a velocidad de 20 Km/h ≤4 M 

Peso de carga (Kg) 150 

Tiempo de carga (Hora) 8.10 

Duración de la batería (Ciclos) 750 

Baterías (8 V c/u) 6 

Amper por hora 232 A/h 
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1.1.1 Análisis de la necesidad, demanda 
 

En el club de golf “La hacienda”, ubicado en la colonia arboledas, municipio de Atizapán 

de Zaragoza, estado de México, los carritos de golf necesitan ser recargados después 

de 8 horas  de uso, por lo que es necesario implementar un sistema que mejore el 

servicio.  

Como se mencionó anteriormente, son 200 carritos los cuales necesitan tener una 

fuente sustentable para un mayor rendimiento. 

Es necesario reducir  tiempos muertos en la operación del equipo al realizar el cambio o 

el traslado del carrito al centro de carga. 
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1.1.2 Análisis de las competencias 

 

Existen varias empresas comercializadoras de carros eléctricos de golf por ejemplo: 

 Solar Carts quien ofrece techos solares para carros de golf, utilizando un panel 

de 210 watts que provee una carga de energía a las baterías del vehículo. 

Extiende la carga del carro de golf más allá de lo convencional y puede ayudar a 

reducir los costos de electricidad. Trabajan especialmente en todo el área de 

florida, el costo por este equipamiento va de $ 1,000.00 a los 2,500.00 dólares 

estadounidenses, el costo varía a las promociones, cuentan con unidades 

dependiendo la demanda del cliente. 

 

 La empresa Gulf City Solar desarrollo un kit llamado Sun Mobile que se utiliza en 

este tipo de vehículos y le permite recargar sus baterías con energía solar 

fotovoltaica. Aunque ya existe tecnología similar esta empresa ofrece paneles 

solares que se colocan sobre el techo. Los paneles solares usan una película 

delgada y un circuito regulador integrado al panel. Esta tecnología es fácil de 

colocar y es desmontable en el techo del vehículo. Si se los utiliza en forma 

normal requiere que sea recargado en la red eléctrica solo una vez al mes. 

Permite ahorrar dinero y electricidad, alarga la vida útil de las baterías. Este kit 

solar es más eficiente que otros ya que carga con energía solar aunque este 

nublado el día. Esta empresa ofrece una garantía a los paneles solares de 4 

años y el regulador de 2 años. Este tipo de desarrollo es interesante ya que tiene 

aplicaciones y usos concretos que permite ahorrar electricidad, el costo va de los 

1,500.00 a 3,000.00 dólares, el valor varia con respecto a la capacidad del panel 

y regulador. 

 

 SolarEnergía , ayuda a contribuir con cuidado del medio ambiente. A través de la 

adaptación de paneles fotovoltaicos en el techo de un carro del golf, reducirás el 

consumo de recarga eléctrica nocturna; del mismo modo, nuestros paneles 

cuentan con marco estético perimetral y alargan la vida útil de las baterías. 
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1.2 Marco teórico de referencia 

1.2.1. Introducción 

 

El término energía solar se refiere al aprovechamiento de la energía que proviene del 

Sol. Se trata de un tipo de energía renovable. La energía contenida en el Sol es tan 

abundante que se considera inagotable. 

La energía solar, además de ser inagotable es abundante: la cantidad de energía que 

el Sol vierte diariamente sobre la Tierra es diez mil veces mayor que la que se consume 

al día en todo el planeta. La radiación recibida se distribuye de una forma más o menos 

uniforme sobre toda la superficie terrestre, lo que dificulta su aprovechamiento. 

La energía solar, además de ser una fuente de energía renovable, es una energía 

limpia. 

El elemento encargado de captar la radiación solar y transformarla en energía útil es 

el panel solar. Los paneles solares pueden ser de distintos tipos dependiendo del 

mecanismo escogido para el aprovechamiento de la energía solar: 

 Mediante captadores solares térmicos (energía solar térmica) 

 Mediante módulos fotovoltaicos (energía solar fotovoltaica) 

 Sin ningún elemento externo (energía solar pasiva)  

 

1.2.2. Tipos de energía solar 
 

 La energía solar pasiva. 

 La energía solar fotovoltaica. 

 La energía solar térmica. 

 

 La energía solar pasiva: es el método más antiguo de aprovechamiento de 

la radiación solar. Este sistema consiste en aprovechar la radiación solar sin la 

utilización de ningún dispositivo o aparato intermedio, mediante la adecuada 

ubicación, diseño y orientación de los edificios, empleando correctamente las 

propiedades de los materiales y los elementos arquitectónicos. Aplicando 

criterios de arquitectura bioclimática se puede reducir significativamente la 

necesidad de climatizar los edificios y de iluminarlos. 

 

https://solar-energia.net/energias-renovables
https://solar-energia.net/energias-renovables
https://solar-energia.net/energia-solar-termica/captadores-solares-termicos
https://solar-energia.net/definiciones/modulo-o-panel-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/energia-solar-pasiva
https://solar-energia.net/energia-solar-pasiva
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
https://solar-energia.net/energia-solar-pasiva
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
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 La energía solar fotovoltaica: aprovecha el efecto fotovoltaico para generar 

una corriente eléctrica. La corriente que generan los paneles solares es corriente 

continua, que tratada correctamente, convirtiéndola en corriente alterna, se 

puede utilizar para suministrar electricidad en instalaciones autónomas o se 

puede utilizar para suministrarla (venderla) directamente a la red eléctrica. 

 

 La energía solar térmica: Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de 

la radiación solar para calentar agua mediante colectores solares. Los colectores 

solares aumentan la temperatura del fluido aumentando su energía interna. De 

esta forma es fácil transportar la energía térmica generada y utilizarla donde se 

necesite: se podrá utilizar para obtener agua caliente sanitaria o para la 

calefacción de una vivienda. 

 

1.2.3. Energías derivadas de la energía solar 
 

La mayoría de sistemas energéticos son derivados de la energía solar. Dentro de 
las energías renovables, por ejemplo, la energía eólica es la energía obtenida del 
viento. Pero ¿Cómo se genera este viento? El Sol, al calentar el aire de la superficie 
genera corrientes de aire. El aire caliente sube y su lugar es ocupado por otra masa de 
aire que estaba a su alrededor. Este movimiento provoca el viento. 
 
En el caso de la energía hidráulica, se aprovecha la energía potencial del agua al caer 
de un sitio elevado para accionar unas turbinas. Pero ¿Cómo sube el agua hasta allí? 
El Sol, al calentar el agua, esta se evapora formando las nubes. Una vez se condense 
el agua volverá a caer para alimentar ríos y pantanos y volver a accionar las turbinas. 
 
Incluso en energías no renovables como el carbón y el petróleo, la energía solar tiene 
cierta influencia. Los combustibles fósiles son el resultado de un largo proceso de 
transformación de millones de años de plantas y compuestos orgánicos. Estas plantas y 
organismos, en su día fueron alimentados por el Sol a través de la fotosíntesis. 
 
 

 

 

 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/corriente-alterna.html
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/colector-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/colector-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/temperatura.html
https://solar-energia.net/definiciones/energia-interna.html
https://solar-energia.net/definiciones/energia-termica.html
https://solar-energia.net/energia-solar-termica/agua-caliente-sanitaria
https://solar-energia.net/energias-renovables
https://solar-energia.net/energias-renovables/eolica
https://solar-energia.net/energias-renovables/energia-hidraulica
https://solar-energia.net/energias-no-renovables
https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles/carbon
https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles/petroleo
https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles
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1.2.4. Efecto fotovoltaico 
 

El Efecto Fotovoltaico es la base del proceso mediante el cual una celda fotovoltaica 

convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por fotones, o 

partículas energéticas. Estos fotones son de diferentes energías, correspondientes a las 

diferentes longitudes de onda del espectro solar. Cuando los fotones inciden sobre una 

celda Fotovoltaicas pueden ser reflejados o absorbidos. Únicamente los fotones 

absorbidos generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón se 

transfiere a un electrón de un átomo de la celda. Con esta nueva energía, el electrón es 

capaz de escapar de su posición normal asociada con un átomo para formar parte de 

una corriente en un circuito eléctrico. Las partes más importantes de la celda solar son 

las capas de semiconductores, ya que es donde se crea la corriente de electrones. 

Estos semiconductores son especialmente tratados para formar dos capas diferentes  

(positivas y negativas) para formar un campo eléctrico, positivo en una parte y negativo 

en otra. Cuando la luz solar incide en la celda se liberan electrones que pueden ser 

atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Es por ello que 

estas celdas se fabrican partir de este tipo de materiales, es decir, materiales que 

actúan como aislantes a baja temperatura y como conductores cuando se aumenta la 

energía. En la siguiente Figura 1.1. se muestra un esquema básico de un sistema 

fotovoltaico. 

 

1.2.5. Esquema de un sistema fotovoltaico 
 

 

Figura 1. 1 "Sistema fotovoltaico" 
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Un sistema fotovoltaico está formado de 

 Paneles fotovoltaicos 

 Controladores de carga 

 Baterías recargables 

 carga 

1.2.6. Panel Fotovoltaico 
 

Un panel solar es un dispositivo para aprovechar la energía solar. Los paneles solares 
fotovoltaicos contienen un conjunto de celdas solares que convierten la luz 
en electricidad . Se llama solar porque el sol es una de las fuentes de energía más 
fuertes para este tipo de uso. Las celdas solares a veces se llaman celdas 
fotovoltaicas , y la fotovoltaica significa literalmente "luz-electricidad". Las celdas solares 
tienen el efecto fotovoltaico para absorber la energía del sol y hacer que la corriente 
eléctrica fluya entre dos capas cargadas en la dirección opuesta. 

Se puede utilizar la denominación de panel solar tanto para la energía solar 
fotovoltaica como para la energía solar térmica. De este modo, distinguimos: 
 
 Colectores solares. Utilizados en las instalaciones de energía solar térmica. Su 

función es elevar la temperatura de un fluido mediante la radiación solar. 
 Paneles fotovoltaicos. Se trata de un conjunto de celdas fotovoltaicas cuya función 

es generar una corriente eléctrica. 
 
En el caso de los  paneles fotovoltaicos se utilizan para instalaciones fotovoltaicas en 
que se aprovecha la radiación del Sol para generar energía eléctrica mediante el efecto 
fotovoltaico. 
Se trata de paneles solares compuestos generalmente por silicio que aprovechan la 
energía de los fotones presentes en la luz para hacer saltar un electrón del silicio. 
Mediante la suma de varios de estos electrones se genera una corriente eléctrica. 
Los paneles fotovoltaicos generan electricidad en forma de corriente continua. Si la 
instalación lo requiere, pueden ir acompañados de conversores de corriente para 
obtener corriente alterna. 
 

1.2.7. Materiales de fabricación de un panel fotovoltaico. 
 

El efecto fotovoltaico se puede llevar a cabo en materiales sólidos, líquidos o gaseosos; 
pero es en sólidos, especialmente en los materiales semiconductores, en donde se han 
encontrado eficiencias aceptables de conversión de energía luminosa a eléctrica. 
Existen diferentes materiales semiconductores con los cuales se pueden elaborar 
celdas solares, pero el que se utiliza comúnmente es el silicio en sus diferentes formas 
de fabricación. 

https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/sol.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/sol.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
https://solar-energia.net/definiciones/temperatura.html
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/silicio.html
https://solar-energia.net/definiciones/foton.html
https://solar-energia.net/definiciones/silicio.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/corriente-continua.html
https://solar-energia.net/definiciones/corriente-alterna.html
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 Silicio Monocristalino: Las celdas están hechas de un solo cristal de silicio de 

muy alta pureza. La eficiencia de estos módulos ha llegado hasta el 17%. Los 

módulos con estas celdas son los más maduros del mercado, proporcionando 

con esto confiabilidad en el dispositivo de tal manera que algunos fabricantes los 

garantizan hasta por 25 años. 

 

 

 Silicio Policristalino: Su nombre indica que estas celdas están formadas por 

varios cristales de silicio. Esta tecnología fue desarrollada buscando disminuir los 

costos de fabricación. Dichas celdas presentan eficiencias de conversión un 

poco inferiores a las monocristalinas pero se ha encontrado que pueden 

obtenerse hasta un orden de 15%. La garantía del producto puede ser hasta por 

20 años dependiendo del fabricante. 

 

 Silicio  Amorfo:   La  palabra  amorfo  significa   carencia   de  estructura. La 

estructura cristalina de estas celdas no tiene un patrón ordenado característico 

del silicio cristalino.  La tecnología de estos módulos ha estado cambiando 

aceleradamente en los últimos años. En la actualidad su eficiencia ha subido 

hasta establecerse en el rango de 5 a 10% y promete incrementarse. La garantía 

del producto puede ser hasta por 10 años dependiendo de fábrica. Se muestran 

especificaciones del módulo fotovoltaico en Tabla 1.2. 

 

 
Tabla 1. 2 “Ejemplo de especificaciones de módulo fotovoltaico” 

Celda solar Policristalina 

No. De celdas 60, 10x6 

Dimensiones 1640mm x 990 x 50mm 

Peso aproximado 20 Kg 

Cristal frontal Cristal templado estructurado 

de 3.2 

Conector MC4 
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1.2.8. Construcción y funcionamiento 

Las celdas fotovoltaicas modernas están construidas generalmente por una juntura 
semiconductora p-n de silicio de gran superficie y reducido espesor (típico: 0,3 mm), 
similar a la utilizada en los diodos de estado sólido; pero cuando la unión p-n se emplea 
como generador fotovoltaico, el sentido del flujo de los electrones es opuesto al que se 
observa cuando se lo usa como rectificador. 

En la transición entre las capas p y n, se forma por difusión una capa límite en la que se 
establece una barrera de potencial. Para lograr un buen rendimiento energético, la capa 
límite deberá encontrarse lo más cerca posible de la superficie expuesta a la luz. Esto 
se ejemplifica en la Figura 1.2. 

La celda se completa mediante los contactos óhmicos (no rectificadores) en las capas p 

y n, de reducida resistencia eléctrica para no provocar caídas de tensión adicionales.  

 

Figura 1. 2 "Celda solar" 

 

1.2.9. Conformación de la celda solar 
 

Se fabrican celdas solares circulares y rectangulares de cerca de 100 mm de lado. 

Estas últimas se emplean cuando se requiere un óptimo aprovechamiento del espacio, 

como en los satélites artificiales; resultando algo más caras que las circulares. 

Al incidir la luz sobre la superficie una parte de la luz se refleja (energía perdida) y la 

otra penetra en el semiconductor. Los fotones que ingresan con energía suficiente 
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liberan cada uno un par electrón-hueco. Los portadores de carga liberados se propagan 

por el cristal mediante difusión o bajo la influencia de un campo eléctrico. Los 

electrones pueden recombinarse durante su recorrido, pero si un portador minoritario 

(electrón en la zona p, hueco en la zona n) alcanza la capa límite de la barrera de 

potencial, queda atraído por el campo eléctrico de esa capa y penetra en la región en 

que son mayoritarios los portadores de igual signo. Como se muestra en la  Figura 1.3. 

 

Figura 1. 3 “Efecto fotovoltaico en una celda solar” 

Por otro lado, el campo de la capa límite retiene los portadores mayoritarios en la región 

en que han sido liberados. 

De este modo, cualquiera que sea la región en que queda absorbido el fotón y liberados 

los portadores de carga, el efecto fotovoltaico produce un desplazamiento de 

portadores que da lugar a una diferencia de potencial aprovechable de alrededor de 0,5 

V entre los electrodos a circuito abierto. La barrera de potencial impide que el proceso 

se revierta, aunque puede existir una pequeña corriente de fuga. En circuito cerrado la 

corriente pasa por la carga del borne p al n, por el exterior de la celda. 

Desde el punto de vista eléctrico, las celdas fotovoltaicas pueden compararse con los 

diodos de silicio normales.  

Así la curva tensión-corriente trazada en la oscuridad (O) resulta igual a la de un diodo 

ordinario, mientras que la curva correspondiente a la incidencia sobre la celda de una 

determinada iluminación (E), resulta de la traslación de la curva anterior, proporcional a la energía 

luminosa recibida. Esto se observa en la gráfica de la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1. 4 "Curva tension-corriente" 
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Analizando la curva (E) se ve, que en el primer cuadrante (1), correspondiente al diodo 

con polarización directa, la característica no sale del origen, pues a corriente nula la 

tensión en bornes no es cero (Vco). 

En el tercer cuadrante (3), la curva (O) indica la corriente inversa de fuga en la 

oscuridad en función de la tensión inversa, mientras que la curva (E) da la variación de 

esa corriente con la iluminación. Aquí la celda funciona como fotodiodo. 

Finalmente, en el cuarto cuadrante (4), la celda funciona como generador de energía, 

siendo la región de trabajo normal de las celdas fotovoltaicas. 

En estas condiciones, la potencia que entrega pasa por un máximo (Pm) para 

determinados valores de tensión (Vm) y corriente (Im), fijados en función de la 

resistencia óptima de carga (Rm = Vm / Im ). 

Cuando  se  deseen  utilizar  celdas  fotovoltaicas  en  instalaciones  prácticas, 
deberán  tenerse  en cuenta las siguientes características: 
 
a) Corriente  de  cortocircuito  (Icc):  Esta  magnitud  es  la  intensidad  que  circula  
con  la  celda  en cortocircuito,   con   una iluminación   determinada   y   fija.   Su   
valor   es   directamente proporcional  a  la  energía  solar  recibida,  y  por  lo  tanto  a  
la  superficie  total  y  al  nivel  de iluminación. 
 
b) Tensión  de  vació  (Vco):  Esta  magnitud  es  la  diferencia  de  potencial  entre  
los  bornes  de  la celda en ausencia de consumo, con una iluminación fija y a una 
temperatura determinada. Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco 
con la intensidad luminosa. 
 
c) Corriente óptima (Im): Esta magnitud es la intensidad que circula por la celda en el 
punto de funcionamiento óptimo, teniendo aplicada una carga Rm de valor óptimo, 
elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima. 
 
d)Tensión  óptima ( Vm):  Esta  magnitud  es  la  tensión  que  origina  la  corriente  
óptima,  al  ser aplicada sobre una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que 
la potencia eléctrica sea máxima. 
 

En una celda determinada, el rendimiento energético es función del reparto espectral de 

los fotones, lo que equivale a decir que, con radiaciones de determinadas longitudes de 

onda (colores) proporciona más energía eléctrica que con otras. 

Si una de las celdas conectadas en serie queda oscurecida, aunque sea parcialmente, 

de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las que la rodean, 

sólo podrá generar una corriente limitada. 
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Si la carga aplicada al panel solar es tal que demanda una corriente superior a dicha 

corriente limitada, la celda afectada funcionará en sentido inverso, lo que provoca su 

calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura. 

Para solucionar este inconveniente, se limita la tensión inversa máxima que puede 

producirse añadiendo diodos en paralelo, situados habitualmente en la caja de 

conexiones, para proteger a las celdas del sobrecalentamiento debido a sombras 

parciales en la superficie del panel. 

Análogamente, si una de las celdas conectadas en paralelo queda oscurecida, aunque 

sea parcialmente, de forma que sólo recibe una parte de la energía solar que llega a las 

que la rodean, sólo podrá generar una tensión limitada, menor a las restantes en 

paralelo. Entonces la celda afectada funcionará como receptor si la tensión de 

funcionamiento se hace superior a la suya a circuito abierto; lo que también provoca su 

calentamiento y acarrea un riesgo de ruptura  

 

Para solucionar este inconveniente, se añaden diodos anti-retorno, situados 

habitualmente en la caja de conexiones, para proteger a las celdas del 

sobrecalentamiento debido a sombras parciales en la superficie del panel. 

Las características eléctricas se muestran en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1. 3 “Características eléctricas modulo fotovoltaico” 

Características 240 W 245 W 250 W 

Voltaje en Circuito Abierto (Voc) 37.64 V 37.7 V 37.8V 

Voltaje de Operación Optimo (Vmp) 30.5 V 30.78 V 31.0 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 8.66 A 8.7 A 8.8 A 

Corriente de Operación Óptima 

(Imp) 

7.87 A 7.98 A 8.08 A 

Potencia Máxima  (Pmax) 240 W 245 W 250 W 

Temperatura de Operación (C) -40 a 90 -40 a 90 -40 a 90 

Máximo Voltaje del Sistema  1000 V 1000 V  1000 V 

Máximo Valor del Fusible  15 A 15 A 15 A 

Tolerancia de Potencia  -0/+3% -0/+3% -0/+3% 

Eficiencia  14.78% 15.08% 15.39% 
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1.2.10. Conexión de paneles fotovoltaicos 
 

1.2.10.1. Conexión paralelo 
 

La conexión en paralelo se realiza conectando por un lado todos los polos positivos de 

las placas de la instalación solar, y por el otro, conectando todos los polos negativos. 

De esta forma, se mantiene la tensión de las placas solares mientras que se suma la 

corriente, como se muestra en la  Figura 1.5. 

 

Figura 1. 5 "Arreglo paralelo panel fotovoltaico" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo fotovoltaico 

Conectores macho-hembra 

Bus 
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1.2.10.2. Conexión serie 

Mediante la conexión en serie se conectan directamente las placas solares entre sí, 

conectando el polo positivo de un panel con el polo negativo del siguiente panel. A 

diferencia de la conexión en paralelo, se mantiene la intensidad corriente y se suma la 

tensión, como se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1. 6 "Arreglo serie panel fotovoltaico" 
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1.2.10.3. Conexión mixta 

La conexión mixta en serie y paralelo se suele utilizar habitualmente en instalaciones 
solares donde se conecten 5 o más paneles solares, ya que permite obtener una 
tensión no demasiado alto y a su vez, multiplicar la corriente total de la instalación. De 
esta forma, gracias a esta conexión se aumenta tanto la tensión como la corriente, 
como se muestra en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1. 7 "Arreglo mixto panel fotovoltaico" 
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1.2.11. Controlador de carga 
 

El controlador de carga es un elemento propio de las instalaciones fotovoltaicas 
aisladas.  
Al tratarse de una instalación en que la energía generada por los módulos 
fotovoltaicos no se suministra directamente a la red eléctrica se van a 
necesitar baterías. 
Para poder cargar las baterías de un modo seguro los controladores de 
carga desempeñan un papel fundamental tanto en el proceso de carga como en el de 
descarga de las baterías, la conexión del controlador en el sistema se observa en la 
Figura 1.8. 
El controlador de carga es el que limita la energía que se le suministra a la batería ya 
que cuando la batería ya está cargada, si se le sigue suministrando energía, se caliente 
y se podría generar una situación peligrosa. 
 
Funciones: 
 
• Controlar la carga a las baterías 
• Proteger contra sobre-voltaje 
• Proteger contra sobre-descargas 
• Alimentar aparatos de CD 
• Suspender la alimentación 
• Control Encendido/Apagado de la carga 
• Informar el estado del sistema 
• Registrar información 
 

 

Figura 1. 8 "Controlador de carga" 

 

 

 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/instalaciones-autonomas/reguladores-carga
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/instalaciones-autonomas
https://solar-energia.net/definiciones/modulo-o-panel-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/modulo-o-panel-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/baterias.html
https://solar-energia.net/definiciones/baterias.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/instalaciones-autonomas/reguladores-carga
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/instalaciones-autonomas/reguladores-carga
https://solar-energia.net/definiciones/baterias.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/instalaciones-autonomas/reguladores-carga
https://solar-energia.net/definiciones/baterias.html
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1.2.12. Tipos de controladores de carga  
 

 PWM (modulación por ancho de banda) 

 MPPT (seguidor de punto de máxima potencia) 

Los reguladores PWM: son reguladores sencillos que actúan como interruptores entre 

las placas fotovoltaicas y la batería. Estos reguladores fuerzan a los módulos 

fotovoltaicos a trabajar a la tensión de la batería, sin ningún tipo de instalación extra. 

Por ejemplo, si la batería es de 12 V, los paneles cargaran la batería con una tensión de 

12 V. 

Cuando se alcanza la etapa de absorción en la carga de la batería, el regulador 

modifica la intensidad de los pulsos, corta varias veces por segundo el contacto entre 

los módulos y la batería, evitando que la batería se sobrecargue. 

Entre las ventajas de estos reguladores podemos encontrar su sencillez, su reducido 

peso y su bajo precio. Los reguladores PWM están disponibles en tamaños hasta de 60 

A y tienen una vida útil bastante larga, algunos llevan incorporados un sistema de 

refrigeración de calor pasiva. Están disponibles en distintos tamaños y para gran 

variedad de aplicaciones. 

En cuanto a los inconvenientes, encontramos que el voltaje nominal debe ser el mismo 

que el del banco de baterías, y no encontramos reguladores únicos por encima de los 

60 A para corriente continua. Estos controladores tienen una capacidad limitada para el 

crecimiento del sistema, nada que no puedan solucionar los reguladores MPPT, como 

el de la Figura 1.9. 

 

Figura 1. 9 “Controlador de carga PMW” 
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Los reguladores MPPT: se saca generalmente más rendimiento a los módulos 

fotovoltaicos, y permite la utilización de paneles que no se pueden emplear con los 

reguladores PWM (debido a cuestiones de compatibilidad de la tensión del panel y la 

batería). También presenta otras ventajas como la posibilidad de añadir paneles en 

serie con un voltaje total superior al del banco de baterías, gracias a ello también 

evitamos en gran medida las típicas pérdidas por ir a bajo voltaje y mucha intensidad en 

corriente continua. Podemos encontrar reguladores MPPT hasta de 100 A y por lo 

general ofrecen más garantía que los PWM. 

Como inconvenientes encontramos que los reguladores MPPT son más caros, a veces 

incluso doblan con facilidad el precio de los PWM a igualdad de potencia, también son 

bastante más grandes. 

A la hora de elegir entre un PWM y un MPPT, también está en función de los paneles 

que vamos a utilizar. Es obligatorio un regulador MPPT mostrado en la Figura 1.10 si 

usamos paneles de 60 celdas o el voltaje del campo fotovoltaico es superior al voltaje 

del banco de baterías. Aquellas instalaciones que sean pequeñas como el alumbrado 

de una pequeña vivienda o suministro a unos pocos electrodomésticos, es más 

económica la utilización de un regulador PWM y más que suficiente. Si por el 

contrario la instalación es de mayores dimensiones y va a proporcionar mucha potencia, 

lo mejor es utilizar un regulador MPPT, que además, ayuda a un mejor mantenimiento 

de las baterías, ya que suelen incorporar más avanzados algoritmos para cargarla y 

protegerla. Es una pieza clave en nuestra instalación fotovoltaica 

 

 Figura 1. 10 "Controlador de carga MPPT" 

 

 

 

 

https://autosolar.es/panel-solar
https://autosolar.es/regulador-de-carga/reguladores-de-carga
https://autosolar.es/reguladores-de-carga-mppt


20 
 

1.2.13. Baterías eléctricas 
 

Se denomina batería eléctrica, al dispositivo que almacena energía eléctrica, usando 

procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad, 

este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces. Se trata de un 

generador eléctrico secundario, es decir, un generador que no puede funcionar sin que 

se le haya suministrado electricidad previamente, mediante lo que se denomina proceso 

de carga. Este proceso de carga se puede realizar directamente por medio de una 

fuente externa, esta fuente externa podría ser la energía eléctrica que la compañía 

suministradora actual en nuestro país nos distribuye, otra forma de obtener una fuente 

externa diferente puede ser la energía solar, la cual se tiene de manera natural y 

gratuita, para poder obtenerla se utilizan equipos o dispositivos los cuales nos permiten 

captar esa energía solar para transformarla a energía eléctrica, estos dispositivos son 

conocidos como paneles fotovoltaicos. Véase Figura 1.11. 

 

 

Figura 1. 11 "Baterías" 

 

 

1.2.14 Funciones 
 

 Almacenar energía eléctrica en la forma de corriente directa. 

 Suministrar la energía almacenada para su uso en aparatos eléctricos. 
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1.2.15. Aplicaciones 

 

Automotrices/Arranque 

 

 No recomendables para sistemas fotovoltaicos 

 Alto amperaje en periodos cortos 

 Descarga someras 

 Múltiples placas delgadas 

 Placas de material esponjoso 

Ciclo profundo 

 Bajo amperaje en periodos largos 

 Descargas profundas 

 Menos placas más gruesas 

 Placas de materiales solidos 

 

1.2.16. Consideraciones generales 

 

Plomo-acido humedad 

 Mayor durabilidad – menor costo 

 Se necesita ventilación 

 Requieren mantenimiento o selladas 

 Preferidas en sistemas foto voltaico  

 Se instalan al aire libre 

 Se protegen del sol y lluvia 

AGM (Gel plomo-acido en fibra de vidrio) 

 Menor durabilidad – mayor costo 

 Preferidas en sistemas No-Breaks 

 Generan muy bajos niveles de gases 

 Sitios semi-cerrados, libres de mantenimiento 

NiCn/ NiMH/ Alkaline/ Li 

 Mayor costo 

 Ambientes fríos 
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1.2.17. Precauciones: 
 

 La capacidad de las baterías FV se expresa en Ah @ 20 horas. 

 Las especificaciones se establecen a 25°C. 

 Los fabricantes coinciden que se pierde 50% de vida de la batería por cada 10°C 

por encima de 25°C.  

 Las baterías selladas se deben cargar a menores voltajes y amperajes para 

evitar que el exceso de gas dañe las celdas.  

 Se debe evitar las descargas completas en baterías plomoácido para no acortar 

la vida de la batería.  

 Voltaje final de carga:  

 Abiertas: 2.43 a 2.5, selladas: 2.35 VCD/Celda Batería de 12 V: abiertas 14.6 a 

15.0, selladas 14.1 VCD  

 Corte por bajo voltaje:  

 Abiertas: 1.89, selladas: 1.93 VCD/celda Batería de 12 V: abiertas 11.34, 

selladas 11.58 VCD 

En la Tabla 1.4, se muestra la tabla con los porcentajes y valores de carga contra 

voltaje.  

Tabla 1. 4 " Porcentaje de carga por voltaje" 

 

PORCETAJE DE CARGA 

(%) 

VOLTAJE DE BATERIA 12 

(V) 

VOLTAJE POR CELDA 

(V) 

100  12.7  2.12 

90 12.5 2.08 

80 12.42 2.07 

70 12.32 2.05 

60 12.20 2.03 

50  12.06 2.01 

40  11.9 1.98 

30  11.75 1.96 

20  11.58 1.93 

10  11.31 1.89 

0 10.5 1.75 
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En la  Tabla 1.5. Se muestra la ampacidad permisible en los conductores para baterías. 

Tabla 1. 5 “Ampacidad del conductor” 

Calibre Capacidad (Ampers) 

14 8.8 

12 13.9 

10 22.0 

8 35.5 

6 54.7 

4 87.0 

2 130.0 

1 150.0 

1/0 170.0 

2/0 195.0 

4/0 260.0 

 

 

 

1.2.18. Capacidad de las Baterías: 
 

– Se clasifican e identifican por su capacidad en Amperes-Hora (Ah) a una velocidad de 

descarga estandarizada.  

– La velocidad de descarga se denota por su capacidad dividida por el tiempo C/X 

donde X es el tiempo en horas del ciclo de descarga. 

– La velocidad de C/20 es el estándar de la industria fotovoltaica y se usa con 

propósitos de comparación. 

– La capacidad efectiva baja al incrementarse la velocidad de descarga y viceversa.  
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1.2.19. Carrito de golf 
 

Un carrito de golf es un pequeño vehículo originalmente diseñado para llevar a 
dos golfistas y sus palos de golf en torno a un campo de golf o en 
los senderos del desierto con menos esfuerzo que caminar. 

Los carros de golf vienen en una amplia gama de formatos y son en general utilizados 
para transportar pequeñas cantidades de pasajeros cortas distancias a velocidades de 
menos de 24 km / h por ANSI Estándar z130.1 como el fabricado originalmente. Por lo 
general son alrededor de 1,2 m de ancho x 2.4 m de largo x 1,8 m de altura y un peso 
de 410 kg y 450 kg. La mayoría son impulsados por motores de 4 tiempos. 

Con el aumento de popularidad de los carritos de golf, muchos clubs de golf o clubes de 
campo ofrecen opciones de almacenamiento de energía y para propietarios de carrito 
de golf. Esto ha dado lugar a la modificación de los carros de golf para adaptarse a su 
uso en el campo de golf en particular. Modificación típica incluye parabrisas, 
limpiadores de bolas, platos fríos, el controlador del motor o la velocidad mejorada (para 
aumentar la velocidad y / o el par) y kits de elevación. 

Originalmente carritos de golf fueron eléctricamente accionados, pero con el tiempo las 
gasolinas variantes con motor comenzaron a ocurrir. La variedad eléctrico se utiliza 
ahora en muchas comunidades donde su falta de contaminantes, la falta de ruido, y 
la seguridad para los peatones y otros carros (debido a velocidades lentas) son 
beneficiosas. Un ejemplo se muestra en la figura 1.12. 

 

Figura 1. 12 “Carrito de golf” 

 

 

 

Motor eléctrico 

Ubicación del banco de 

baterías 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfistas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_de_golf
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_golf
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Senderos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_de_golf&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parabrisas
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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1.3 Planteamiento de la propuesta 

El carrito de golf  tiene  un sistema híbrido, ya que se podrá recargar en el trascurso del 

día por medio de la radiación solar, y en dado caso que se requiera, por medio del 

suministro de energía eléctrica. 

Se propone un sistema fotovoltaico  el cual consta de 6 baterías, con las siguientes 
especificaciones 

 6 volts 

 Ciclo profundo 

 232 A/h 

El banco de baterías es alimentado por un panel solar de 320 Watts con las siguientes 
especificaciones 

 37.38 Volts 

 8.56 Ampers 

El módulo fotovoltaico es instalado en el techo del carro, de tal forma que no interfiera 

en la operación y espacio del usuario.  

 

1.3.2 Precio 
 

Este proyecto estará por debajo del 50% al precio comercial, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros. 

 Marca de la batería 

 Marca del regulador de carga 

 Marca y capacidad del módulo fotovoltaico 
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2.1 Localización del proyecto 

 

El club de golf está ubicado en Ex- Hda. San Mateo Tecoloapan S/N, Club de Golf 

Hacienda, 52959 Cd López Mateos, Méx. Figura 2.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1].-https://www.google.com/maps/place/Club+de+Golf+La+Hacienda/@19.573401,-99.2339558,-

94m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d21d09717868af:0x3f9f6c21176be354!8m2!3d19.5739671!4d-99.2328561 

 

 

Figura 2. 1 Club de golf “La Hacienda” [1] 

https://www.google.com/maps/place/Club+de+Golf+La+Hacienda/@19.573401,-99.2339558,-94m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d21d09717868af:0x3f9f6c21176be354!8m2!3d19.5739671!4d-99.2328561
https://www.google.com/maps/place/Club+de+Golf+La+Hacienda/@19.573401,-99.2339558,-94m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d21d09717868af:0x3f9f6c21176be354!8m2!3d19.5739671!4d-99.2328561
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2.2 Determinación del tamaño 

 

En este proyecto se realiza la propuesta de colocación  de un sistema de carga con 

paneles solares para un carrito de golf, en el club de golf “La Hacienda” con  la finalidad 

de que una vez presentada la propuesta, puedan observar  los beneficios que podrían 

obtener, el club decida adquirir el sistema de carga para sus 200 carritos de golf. 

 

2.3 Tecnología básica 

En la figura 2.2 se muestra el diagrama a bloques del proceso fotovoltaico para la 

generación de energía eléctrica.  

 

Figura 2. 2 “Diagrama a bloques del proceso general del sistema fotovoltaico para el carrito de 
golf” 
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Se muestra en la figura 2.3 el diagrama de flujo del proceso fotovoltaico 

 

 

Figura 2. 3 " Diagrama del proceso fotovoltaico" 
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Se observa en la figura 2.4 el esquema del carrito de golf  

 

Figura 2. 4 "Esquema de carrito de golf" 
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A continuación se muestra el tiempo programado del proceso que lleva el proyecto en la 

tabla 2.1 

 

Tabla 2. 1 " Grafica de Gantt" 

Tema Semana 1 2 3 4 

Protocolo Día L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Recepción 

de 

solicitud 

 

PRG.    X X                

REAL                     

Visita y 

análisis en 

campo 

PRG.      X X X X            

REAL                     

Análisis y 

cálculos 

del 

sistema a 

proponer 

PRG.          X X X X X X      

REAL                     

Presentaci

ón de la 

propuesta 

PRG.                  X X  

REAL                     

 

 

PRG.= Programado.  
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2.4 Tecnología de detalle 

Cálculos  

BATERÍA 

Ficha técnica, mostrada en  la Tabla 2.2  

Batería marca LTH, Modelo L-GC2-122M 

Ciclo Profundo 

 

 

 

Tabla 2. 2 “Ficha técnica batería” 

MODELO APLICACIÓN VOLTAJE POLARIDAD LARGO ANCHO ALTO PESO 

L-GC2-

122M 

CICLO 

PROFUNDO 

6 (-)/(+) 260 180 279 30.3 

 

 

 

 

En la siguiente Tabla 2.3 se muestran especificaciones con respecto a carga y 

descarga. 

Tabla 2. 3 “Características de carga y descarga” 

AMPER/HORA DESCARGA (AMPERES) 

@5HRS @10HRS @20HRS @100HRS @5HRS @10HRS @20HRS @100HRS 

173 191 210 233 34.6 19.1 10.5 2.3 
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MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Ficha Técnica, Tabla 2.4  

Módulo fotovoltaico marca Solar Ever, policristalino  

Tabla 2. 4 “Ficha técnica modulo fotovoltaico” 

MODELO DIMENSIONES PESO POTENCIA CORRIENTE TENSIÓN 

SE-

156X156mm/P-

265W/60pzas 

1640x990x40mm 18Kg 265Watts 9.08 A 38.05 V 

 

El carrito de golf al que se le suministrara un sistema fotovoltaico tiene actualmente 6 

baterías de 6 volts, con capacidad de 233 AH en 100 Horas teniendo los siguientes 

datos. 

233 𝐴𝐻
100 𝐻⁄ = 2.33 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑠 

 Cada batería entregara en cada ciclo de descarga 2.33 Amperes, en un total por las 6 

baterías de 2.33 Amperes, por ser un sistema serie la corriente se mantiene. 

La potencia total de la batería será  

(𝐴). (𝑉) = 𝑊 

Ecuación 1 "Potencia real consumida por el equipo" 

2.33 Amperes x 6 Volts = 13.98 Watts por batería, si se multiplica por las 6 baterías 

será 83.88 Watts 

Los volts totales del carrito de golf serán 6 volts por 6 baterías, igual a 36 volts, 

Los datos de la Tabla 2.5  muestran resumen del total de baterías con respecto a 

tensión, potencia y corriente. 

 

Tabla 2. 5 “Resumen de resultados batería” 

POTENCIA TENSIÓN CORRIENTE 

83.88 WATTS 36 VOLTS 2.33 Ampers 

 

Con estos resultados se propone el módulo fotovoltaico marca Solar Ever de 265 Watts 

con las siguientes especificaciones en Tabla 2.6 
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Tabla 2. 6 “Resumen de resultados modulo fotovoltaico” 

POTENCIA TENSIÓN CORRIENTE 

265 WATTS 38.05 VOLTS 9.08 Ampers 

  

Datos obtenidos de la página de la nasa, la radiación solar promedio es de 

5.2kWh/𝑚2/día durante el año, quiere decir que el modulo fotovoltaico recibe una 

energía equivalente a: 1kW de radiación durante 5.2 horas por cada 𝑚2 de superficie 

por cada día. 

 Radiación solar = 1 kW/m2  

 Temp. celda = 25 °C  

 Masa de aire de 1.5 

Si se tiene un panel de 265W a condiciones estándar de prueba ¿Cuanta energía 

producirá con 5,2h/día de radiación solar por m2? 

(𝑤)𝑥 (𝑑𝑖𝑎𝑠) = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 

Ecuación 2"Potencial real por día del quipo" 

 

265W x 5.2 h/día = 1,378 Wh/día. 

Con los resultados obtenidos en cálculos de batería y módulo fotovoltaico para el carrito 

de golf, se utilizará un controlador de carga con las especificaciones que se muestran 

en la tabla 2.7 

 

Tabla 2. 7 “Especificaciones del controlador de carga” 

MARCA TIPO TENSIÓN CORRIENTE 

MORNINGSTAR 

PROSTAR 

PWM 48 VOLTS 15 AMPERS 

 

Nota: La trayectoria para el recorrido de todo el campo de golf es de 8 horas, en las 

cuales el carrito de golf esta en movimiento 5  horas. Es decir, el uso de las baterías es 

de 5 horas. 
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En la figura 2.5 se muestra el diagrama eléctrico del sistema fotovoltaico 

 

Figura 2. 5 “Diagrama eléctrico del sistema fotovoltaico” 

Con las baterías conectadas en serie se tienen las siguientes formulas de la ley de 

OHM 

𝑃 = 𝑉𝐼 

I =
𝑃

𝑉
 

V =
𝑃

𝐼
 

Donde en general  

I1=I2=I3=I4=I5=I6 

V= VI+V2+V3+V4+V5+V6 

P= P1+P2+P3+P4+P5+P6 
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2.4.1 Análisis de necesidades. 

 Véase Tabla 2.8  

 

Tabla 2. 8 "Análisis de necesidades” 

ID DESCRIPCIÓN UNIDAD CAN PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

 

P01 

 

PANEL DE 265 

WATTS 

POLICRISTALI

NO 

 

01 

 

 

1 

 

HOME DEPOT 

TE:15 días 

$3379.34 BRUTO 

Garantía 6 meses 

 

REYSS SOLAR 

TE: 15 días 

$3698 BRUTO 

Garantía 6 

meses 

 

KINGSOLAR 

IMPORTADORA 

TE: mismo día 

$4099 BRUTO 

Garantía 1 año 

 

C02 

 

CONTROLADO

R DE CARGA 

PWM 

MORNINGSTA

R PRO STAR 

48 V 15 AMP 

 

01 

 

1 

 

MISSOURIWIND 

TE:20 días 

$3219.84 BRUTO 

Garantía 1 año 

 

ENF 

TE: 30 días 

€106  BRUTO 

Garantía 5 años 

 

SOLOSTOCKS 

TE:30 días  

€154.34 BRUTO 

Garantía 3 años 

 

B03 

 

BATERIA 

CICLO 

PROFUNDO 

LTH 

MOD: L-GC2-

122M 

 

01 

 

1 

 

PURABATERIA 

TE: 5 días 

$2389 BRUTO 

Garantía 1 año 

 

POWER 

TE: 4 días 

$2920.69 

BRUTO 

Garantía 1 año 

 

ALTIRRE MÉXICO 

TE: 2 días 

$2950 BRUTO 

Garantía 1 año 

 

C04 

 

CONECTOR 

MACHO Y 

HEMBRA MC4 

 

01 

 

4 

 

ENSO-ENERGY 

TE: 3 días 

$88 BRUTO 

Garantía 1 año     

 

SOLSUN.ENER

GY.SOLAR 

TE:2 días 

$512 BRUTO 

Garantía 2 años 

 

ROCIALCALAFEM

AT 

TE: 3 días 

$249 BRUTO 

Garantía 6 meses   

 

C05 

 

CABLE SOLAR 

10 AWG 

 

01 

 

6m 

 

ENSO-ENERGY 

TE: 4 días 

$159 BRUTO 

Garantía 2 años 

 

SAAS ENERGY 

TE: 2 días 

$200 BRUTO 

Garantía 30 

días 

 

HOME INDUSTRIA 

TE:4 días 

$225 BRUTO 

Garantía 1 año 

 

S06 

 

SOPORTE, 

ANGULO DE 

ALUMINIO 

 

01 

 

3m 

 

 VENTDEPOT 1 

TE: 1 día 

$606.5 BRUTO 

Garantía 6 meses 

 

GAMEZ88 

TE: 4 días 

$660 BRUTO 

Garantía 6 

meses 

 

DAVID ACEVE2 

TE: 4 días 

$697 BRUTO 

Garantía 6 meses  
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2x3 16” 

 

T07 

 

TORNILLOS DE 

3” 

 

01 

 

20 

 

FERRETERIA 

HIGERA 

TE: 1 día 

$60 BRUTO 

Garantía N/A 

 

FERRETERIA 

EL PUERTO 

TE: 1dia 

$80 BRUTO 

Garantía N/A 

 

FERRETERIA 

Atizapán 

TE:1 día  

$65 BRUTO 

Garantía N/A 

 

R08 

 

RONDANA 3” 

 

01 

 

20 

 

FERRETERIA 

HIGERA 

TE: 1 día 

$30 BRUTO 

Garantía N/A 

 

FERRETERIA 

EL PUERTO 

TE: 1dia 

$40 BRUTO 

Garantía N/A 

 

FERRETERIA 

Atizapán 

TE:1 día  

$40 BRUTO 

Garantía N/A 

 

T09 

 

TUERCA 3” 

 

01 

 

20 

 

FERRETERIA 

HIGERA 

TE: 1 día 

$40 BRUTO 

Garantía N/A 

 

FERRETERIA 

EL PUERTO 

TE: 1dia 

$60 BRUTO 

Garantía N/A 

 

FERRETERIA 

Atizapán 

TE:1 día  

$50 BRUTO 

Garantía N/A 

 

U10 

 

 

UNIONES 

LATERALES 

 

01 

 

20 

 

LABODEGASOLAR 

TE: 3 días 

$949 BRUTO 

Garantía 10 años 
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2.4.2 Selección y especificación  

Véase Tabla 2.9  

 

 

Tabla 2. 9 “Selección y especificación” 

ID DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 

SELECCIONADO 

MOTIVO 

P01 PANEL DE 265 

WATTS 

POLICRISTALINO 

 

KINGSOLAR 

IMPORTADORA 

 

 

Disponibilidad del producto y tiempo de garantía. 

C02  

CONTROLADOR 

DE CARGA PWM 

MORNINGSTAR 

PRO STAR 48 V 15 

AMP 

ENF 

 

 

Costo  del producto y tiempo de garantía. 

B03  

BATERIA CICLO 

PROFUNDO LTH 

MOD: L-GC2-122M 

PURABATERIA 

 

 

Costo  del producto. 

C04 CONECTOR 

MACHO Y HEMBRA 

MC4 

 

ENSO-ENERGY 

 

 

Costo  del producto. 
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C05 CABLE SOLAR 10 

AWG 

 

ENSO-ENERGY 

 

 

Se seleccionó a este proveedor debido al costo  del 

producto y  tiempo de garantía. 

S06 SOPORTE, 

ANGULO DE 

ALUMINIO 

2x3 16” 

VENTDEPOT 1 Disponibilidad del producto y tiempo de garantía. 

Costo  del producto, tiempo de entrega  y  tiempo 

de garantía. 

T07 TORNILLOS DE 3”  

FERRETERIA 

HIGERA 

   

 

 

Costo  del producto. 

R08 RONDANA 3”  

FERRETERIA 

HIGERA 

 

 

Costo  del producto. 

T09 TUERCA 3”  

FERRETERIA 

HIGERA 

 

 

Costo  del producto. 

U10 

 

UNIONES 

LATERALES 

LABODEGASOLAR 

 

 

Único que se encontró cerca de la zona. 
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CAPÍTULO III: 
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3.1 Objetivo y estructuración del estudio económico. 

En esta parte de factibilidad de la propuesta, el objetivo es analizar el costo-beneficio de 

la colocación de celdas fotovoltaicas para la carga de baterías en carritos de golf, 

implementando un sistema de energía renovable y la reducción en la facturación de con 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

3.2 Presupuesto de propuesta 

Véase Tabla 3.1 

  

Tabla 3.  1 “Presupuesto de servicios e insumos” 

PPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

CONCEPTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

 

UNIDAD 

 

P.U. $ 

MXN 

SUBTOTAL $ 

MXN 

IVA 16% $ 

MXN 

TOTAL$ 

MXN 

 

Visita a sitio 

Visitas programadas 

para conocer las 

necesidades del posible 

cliente. 

2 Visitas 500 1000 160 1,160 

 

Insumos 

Papelería, tintas, 

plumas, tóner, 

consumibles. 

2 Pza. 1500 3000 480 3,480 

Ing. De 

Diseño 

Diseño y cálculos 3 N/A 5000 15,000 2,400 17,400 

Telefonía e 

internet 

Llamadas y datos 1 líneas 600 600 96 696 

Total neto       22,736 
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3.2.1 Presupuesto de materiales 
 

 Véase Tabla 3.2 

 

Tabla 3.  2 " Tabla de presupuesto de materiales" 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U. $ 

MXN 

SUBTOTAL $ 

MXN 

IVA 16% $ 

MXN 

TOTAL $ 

MXN 

PANEL DE 265 WATTS 

POLICRISTALINO 

 

1 

 

Pza. 

 

4099 

 

4099 

 

655.84 

 

4,754.84 

CONTROLADOR DE 

CARGA PWM 

MORNINGSTAR PRO 

STAR 48 V 15 AMP 

 

1 

 

Pza. 

 

250 

 

250 

 

40 

 

290 

BATERIA CICLO 

PROFUNDO LTH 

MOD: L-GC2-122M 

 

6 

 

Pza. 

 

2389 

 

14,334 

 

2,293.44 

 

16,627.44 

CONECTOR MACHO Y 

HEMBRA MC4 

 

1 

 

Pza. 

 

88 

 

88 

 

14.08 

 

102.08 

CABLE SOLAR 10 AWG  

6 

 

M 

 

26.5 

 

159 

 

25.44 

 

184.44 

SOPORTE, ANGULO DE 

ALUMINIO 

2x3 16” 

 

3 

 

M 

 

202.16 

 

606.5 

 

97.04 

 

703.54 

TORNILLOS DE 3”  

20 

 

Pza. 

 

3.00 

 

60 

 

9.6 

 

69.60 

RONDANA 3”  

20 

 

Pza. 

 

1.5 

 

30 

 

4.80 

 

34.80 

TUERCA 3”  

20 

 

Pza 

 

2.00 

 

40 

 

6.40 

 

46.40 

UNIONES LATERALES  

10 

 

Pza. 

 

47.45 

 

474.5 

 

75.92 

 

550.42 

TOTAL NETO      23,368.56 
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3.3 Rentabilidad ($ MXN) 

Inversión= 105,000 

Venta=70,900 

Gasto=46,109.59 

Utilidad de venta=Ventas - Gastos 

Utilidad de venta=70,900-46,109.59= 24,790.41  

Rentabilidad= Unidad 
Inversión 
Ecuación 3 "Retorno de inversión" 

Rentabilidad= 24,790.41  = 0.23 

 

Rentabilidad=23% 

El proyecto es eficiente en un 23% 

 

3.4 Cronograma de inversión  

Véase Tabla 3.3  

Tabla 3.  3 " Cronograma de inversión" 

 

 

 

 

En la tabla 3.3  se muestra el método de pago que se le propone al cliente para poder 

llevar a cabo la evaluación y presentación de la propuesta. 

 

 

SEMANA PAGO % 

1 Inicial 50 

2 Segundo 25 

3 Tercero 25 

105,000 
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GLOSARIO Y NOMENGLATURAS 
 

A/h: Amper-Hora. Indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por las terminales de 

un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 

Amper: Es la unidad del sistema internacional de unidades para representar la 

intensidad de corriente eléctrica. 

Corriente: Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. 

Electrones: Partícula subatómica con una carga negativa. 

 Fotones: Partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del 

fenómeno electromagnético. 

Potencia Eléctrica: Es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la 

energía eléctrica es trasferida por un circuito eléctrico. 

Radiación: Propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas  

Selenio: Elemento químico semimetálico solido de color gris brillante. 

Semiconductor: Es un material aislante, que cuando se le añaden ciertas sustancias 

se vuelve conductor eléctrico. 

Silicio: Elemento químico es un no metal solido de color amarillento. 

Tensión: Es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por un 

conductor eléctrico. 

Voltaje: Es la unidad del sistema internacional de unidades para representar la tensión 

eléctrica. 

Watts: Es la unidad del sistema internacional de unidades para representar la potencia 

eléctrica. 

 

AGM: Gel-Plomo-Acido 

C/X: Capacidad sobre tiempo 

MPPT: Seguidor de punto de máxima potencia 

PMW: Modulación por ancho de banda 

VCD: Volt-Corriente-Directa 
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CONCLUSIONES 
 

Por medio de esta propuesta se realiza la carga diaria de las baterías de los carritos de 

golf, reduciendo el tiempo en que los carritos tendrían que trasladarse al centro de 

carga  para reabastecimiento de energía o cambio de las baterías, ya que con este 

sistema la carga de la batería se realiza durante el día aprovechando la luz solar 

mientras el usuario sigue realizando su recorrido con normalidad. 

Se promueve la disminución de los gases de efecto invernadero, al no realizar la carga 

de la batería con la compañía suministradora de energía eléctrica, de igual forma se 

propicia el desarrollo y la implementación de energías renovables para la contribución 

del medio ambiente de una forma sustentable. Cumpliendo con  principios de energía 

verde. 

Se realizó el análisis de la instalación del sistema fotovoltaico en el carrito de golf, así 

como los cálculos necesarios para  ocupar la celda solar adecuada a nuestras 

necesidades y poder optimizar y granizar el funcionamiento   . 

Con esta propuesta se logra reducir hasta un 80% la facturación de la compañía 

suministradora de energía eléctrica. 
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Ficha técnica, batería ciclo profundo 
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Ficha técnica panel solar 
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Ficha tecnica controlador de carga 
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